
 
 
 
 
 

ACTA QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO ENCUENTRO DEL CONSEJO ACADÉMICO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CANEF  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 

 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014 
 
 
Jueves 23 de Octubre 
 
Inicio 10:00 Horas 
 
10:10 Bienvenida y saludo oficial presidente CANEF Omar Fernandez. 
 
10:20 Presentación del profesor Bastián Carter 
 
10:53 Palabras de bienvenida de la decana de de la facultad de Educación UCT. 
 
A las 10:56 expone Enrique Azua respecto a las Educación en Derechos Humanos en la Formación Inicial 
Docente en las carreras de Educación Física. 
Docentes y directores participan de las consultas y reflexiones del profesor Azúa. 
 
Entre las 11:57 y las 12:15 expone el profesor Fernando Rodríguez de la propuesta de SIMCE 2.0 donde 
incluye evaluaciones de juegos de oposición entre otras mejoras. 
Todos los presentes participan de una ronda de preguntas donde se proponen múltiples aportes de mejora. 
 
Finalización de la primera jornada 13:00 horas. 
 
15:10 Se inicia el CANEF en pleno. 
 
El presidente comienza saludando a los integrantes del consejo valorando el trabajo del profesor Fernando 
Rodríguez e indicando que nosotros como CANEF sentimos que los proyectos están dentro de lo que nos 
permita decir si está bien la evaluación de la calidad de la Educación Física. 
 
Se generan diversas visiones respecto al trabajo del profesor Rodríguez, sin embargo surge la pregunta si 
acaso la responsabilidad de ese trabajo es parte de todos o solo de una universidad, finalizando con la 
pregunta ¿Nos hacemos parte de la iniciativa? 
 
En relación al trabajo de SIMCE se generan dos propuestas: 
 
1.- Acordar políticas 
2.- Constituir un depeje conceptual 
 
Se da la palabra para comentar otros temas tomándola el profesor Luis Valenzuela, quien plantea que el 
CANEF debe modificar su estructura y funcionar de otra manera, vale decir, generando zonas de trabajo, 
accediendo la totalidad del consejo a ser parte de la nueva modalidad de trabajo. 



El presidente Omar Fernández propone un modo de trabajo por comisiones zonales, donde cada una de ellas 
se haga cargo de las necesidades de cada zona. 
 
Retomando el tema SIMCE, se decide como CANEF sumarse al trabajo, esto como primera medida de 
adhesión. El profesor Sergio Toro plantea que en el peor de los escenarios, el trabajo de Fernando podría no 
ser reconocido (da el ejemplo de una situación similar donde en el año 2009 se presentaromn propuestas 
parecidas) sin embargo el consejo va a haber ganado respeto en cuanto a lo avanzado. 
 
Se enviará a cada una de las universidades una solicitud de colaboración en el tema con el fin que los 
académicos se sumen al trabajo, donde será el profesor Rodríguez el encargado de liderar el proceso de 
generación de comisiones. 
 
A las 16:20 el secretario ejecutivo da paso a la lectura del acta del consejo anterior la cual es aceptada por 
unanimidad. 
 
16:30 Break. 
 
17:00 horas se retoma el trabajo. El presidente resume el trabajo realizado a la fecha. 
Se da la palabra a los directores para que informen respecto a futuros seminarios y cursos disponibles en sus 
respectivas casas de estudio. 
 
Luis Espinoza Congreso UPS Valparaíso 13, 14 y 15 de noviembre 2014. 
Sergio Toro, congreso de investigaciones en Educación (Fecha por definir) 
Mario Negrón Oncología y Actividad Física 6 y 7 de noviembre Puerto Montt. 
Universidad Autónoma: Segundo congreso Internacional en Actividad Física y Salud 28 y 29 de octubre. 
Luis Valenzuela, Curso de Entrenamiento para el Deporte, 27 y 28 de noviembre. 
Noviembre de 2016 se proyecta el sexto encuentro de la sociedad brasilera de investigación cualitativa en el 
deporte (Manuel Sergio). 
Universidad San Sebastián, noviembre 2014 V Seminario de Actividad Física e Inclusión. 
 
17:20 horas se aclara el tema del proceso de adjudicación de licitación en capacitación MINDEP, siendo 
aclarados todos los puntos por parte del presidente y las partes involucradas. 
 
Respecto a las conversaciones que ha tenido el CANEF con las diversas entidades gubernamentales se 
informan las siguientes. 
 

- MINEDUC à Agencia de calidad 
- MINSAL à Equipo de promoción de la salud 
- Min. Des. SOCIAL à Programa Elige Vivir Sano 
- MINDEP à Proyectos, políticas y Copa América 

 
18:30 Fin de la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 24 de Noviembre 
 
Inicio 10:15 exposición Camilo Espinoza, director regional IND. 
 
Expone respecto a el funcionamiento de las escuelas deportivas integrales en la zona. 
 
A las 11:30 se da paso a la entrega de certificados a los participantes. 
 
11:40 Expone Víctor López su tema: “¿Evaluación o Medición en Educación Física? Un cambio de 
Paradigma”. 
 
13:00 Finalizan las presentaciones y con eso la jornada de la mañana. 
 
15:30 Re-inicio del trabajo. 
 
El presidente Omar Fernández de las excusas de la no presencia de la ministra del deporte Natali Riffo. 
 
Acto seguido expone respecto a la nueva manera de organizar el CANEF, donde se busca tener entre otras 
cosas una mayor representatividad. 
 
El modelo presentado plantea lo siguiente: 

 
 
Se somete a discusión el modelo expuesto por el presidente dándo la palabra al consejo. 
 
 
 

Presidencia 

Tesorería Formación 
Profesional 

Vinculación con 
el Medio 

Investigación y 
Publicaciones 

Secretario 
ejecutivo 

Capítulos 

Capítulo Norte Capítulo Centro Capítulo Sur 



El profesor Luis Espinoza apoya el proceso complementando que es necesario generar una estructura que 
nos permita contribuir con las necesidades reales de la Educación Física de hoy en día. 
 
Pide la palabra el profesor Cristian Martínez, quien inicia su intervención con una opinión personal, indicando 
que como CANEF llevamos 35 años sin embargo seguimos siendo amateur. Solicita cambiar el periodo de 
duración del presidente, ampliando el tiempo del duración en dicho cargo con el fin de lograr conseguir los 
objetivos planteados al inicio del madato.  
Finalmente señala la importancia de potencias el área de la investigación en actividad física. 
 
Luis Valenzuela da el ejemplo de cómo se trabaja en RAFAPANA, donde existe un comité ejecutivo que se 
reune una vez al mes por video conferencia y cada dos años se renueva el comité ejecutivo. 
 
A su vez, el profesor Valenzuela señala la importancia que los asistentes al consejo presenten un respeto 
ante la organización en sí del CANEF desde el punto de vista logísitico, esto ya que hay muchos consejos 
donde la parte final no cuenta con la presencia de todos los directores producto que organizan sus regresos 
en horarios que aún se está en reuniones. 
 
Finalmente el consejo acepta por unanimidad el modelo propuesto por el presidente. 
 
Los encargados de las áreas de la nueva estructura son los siguientes: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación Profesional: 
Mariela Ferreira (UMCE) 

Vinculación con el Medio: 
Claudio Cifuentes (UDLA) 

Investigación y Publicaciones: 
Cristian Martínez (UFRO) 

Terorería: 
Maritza Vera (USS)               Por confirmar 



Respecto a los capítulos zonales, los encargados son los siguientes: 
 

 
 
Se plantea la posibilidad de que cada universidad parte del consejo pague una cuota anual cuyo fin vaya en 
pos de financiar aspectos propios del consejo, tales como estadía y pasaje de algunos miembros, así como la 
mantención del sitio web entre otros. 
 
Se acuerda una cuota anual de $60.000 cuyo primer pago se realizaría en enero del 2015. 
 
Próximas reuniones del CANEF. 
 
Primer semestre 2015 Universidad Cardenal Silva Henríquez, Santiago. 
Segundo semestre 2015 Universidad de Antofagasta. 
 
17:15 horas finaliza el LII Consejo Académico Nacional de Educación Física. 

•  Ana Beltrán                                     
UANTOF Capítulo Norte 

•  Luis Velenzuela                                  
UCSH Capítulo Centro 

• Mauricio Cresp                                      
UCT Capítulo Sur 


